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Datos Generales
Localizada en Chía, a 20 minutos del norte de Bogotá.
 
Fundada en 1979 como institución de educación
superior de carácter privado cuya misión es buscar,
descubrir, comunicar y conservar la verdad,
inspirada en la visión cristiana del hombre y del
mundo.
 
Acreditación institucional de Alta Calidad otorgada
por el Ministerio de Educación Nacional, siendo la
universidad más joven en recibir la acreditación por
8 años. 02

Presentación Universidad
de La Sabana



3.022 Becas Anuales

otorgadas a estudiantes

de pregrado

La Sabana en cifras

133 Hectáreas de Campus

516 Estudiantes de La

Sabana en el Exterior

9 Patentes concebidas a

la universidad

175.928 Libros Electrónicos

13.948 Millones de Pesos

Colombianos en becas

de pregrado

318 Estudiantes Internacionales

en La Sabana

34.758 graduados de

pregrado
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Servicios de la Universidad de La Sabana

Bienestar Universitario
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Haga click aquí para conocer más sobre la Universidad de La Sabana

Restaurantes y Cafererías
La universidad cuenta con un total

de 16 puntos de alimentos y bebidas 

En caso de sentirse enfermo, usted

puede acudir al centro médico de la

universidad en el edificio F

Centro Médico
Para devolverse a Bogotá, usted

puede hacer uso del servicio de

bus o de tren de la universidad

Transporte

Canchas de deportes, gimnasio,

actividades culturales, entre otras

https://www.youtube.com/watch?v=_-XXUZFWoI4


Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y

Administrativas

La Escuela Internacional es una de las 9 facultades de
la Universidad de La Sabana.

Tiene una oferta académica de 6 programas de pregrado:

Administración de Negocios Internacionales

Administración de Mercadeo y Logística

Internacionales

Administración  de Empresas 

Administración & Servicio

Economía y Finanzas Internacionales

Gastronomía
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Y 5 maestrías:

Maestría en Gerencia de Inversión

Maestría en Gerencia de Operaciones

Maestría en Gerencia Estratégica

Maestría en Gerencia Internacional

Maestría en Gerencia y Desarrollo de Personas



Es la primera institución en Colombia
y América Latina en obtener la
Acreditación Internacional EPAS de la
EFMD (European Foundation for
Management Development) para sus
cuatro programas de pregrado en
administración.

La Escuela Internacional
de Ciencias Económicas

y Administrativas
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El Equipo de Internacionalización
de la Escuela Internacional le da la

bienvenida a la Universidad de 
La Sabana y a Colombia

07

Esta guía tiene como objetivo proporcionar

información acerca de los procedimientos

que debe tener en cuenta al momento de

entrar al país y durante su estadía en la

ciudad de Bogotá



48,3
Millones de
habitantes

32
Departamentos

51,2%
Mujeres

48,2%
Hombres

1'141.748
Km2 de

Superficie

#4
Economía de

América Latina

81,1%
Población

Urbana

18,9%
Población

Rural

Sobre Colombia
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Sobre Colombia
Colombia es una república democrática ubicada en el

extremo norte de Sudamérica 

Tiene una posición geográfica estratégica debido a sus

costas en 2 océanos: Pacífico y Atlántico

Es el segundo país más biodiverso del mundo con más de

50.000 especies registradas y alrededor del 15% del

territorio nacional protegido

El clima varía según la altura, por lo tanto el país cuenta

con todos los pisos térmicos y una gran variedad de paisajes

Los conectores eléctricos (enchufes) utilizados en

Colombia son de tipo americano tipo A (dos pines planos

de entrada) o tipo B (un pin redondo adicional)
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Llegada al país
A su llegada deberá presentar en migración la carta de

invitación enviada por la Universidad de La Sabana. Es de

vital importancia la presentación de este documento ya

que por políticas de migración su pasaporte debe ser

sellado con el   permiso de entrada PIP 6.



Acerca de Bogotá
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La capital de Colombia está ubicada en el

Departamento de Cundinamarca a 2600

metros sobre el nivel del mar

 

Bogotá tiene una población de 10,7

millones de habitantes

 

Actualmente el alcalde es Enrique

Peñalosa, sin embargo las elecciones se

realizarán en Octubre

 

El clima de Bogotá mantiene una

temperatura promedio de 14°C  (57°F)

durante todo el año ya que en Colombia no

hay estaciones



Transporte en Bogotá

TRANSPORTE AÉREO

12

Aeropuerto Internacional El Dorado

Calle 26 #103-9, Bogotá

TRANSPORTE TERRESTRE
En Bogotá existen dos terminales de

transporte y varios medios de

transporte masivo:

Transmilenio 

SITP (Buses urbanos)

Además existen servicios de taxis y

ciclorrutas  como alternativas de

transporte



Recomendaciones para salir del
Aeropuerto El Dorado

SERVICIO DE TAXI

Le recomendamos tomar el

servicio de taxi directamente

en el Aeropuerto
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TRANSPORTE PÚBLICO

Podrá encontrar buses alimentadores

que lo conectarán con una estación de

transmilenio donde deberá comprar

una tarjera SITP para poder acceder a

este servicio



Recomendaciones durante su
estadía en Bogotá

CLIMA

El clima de Bogotá es

impredecible, por eso le

recomendamos cargar una

sombrilla en caso de lluvias
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SEGURIDAD

Le recomendamos ser
cauteloso al momento de
transitar por Bogotá para
evitar incidentes

MAL DE ALTURA

Debido a que la ciudad se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar, es
normal que algunas personas sufran de mal de altura. Para esto le
recomendamos reposo, beber té de coca o acudir a la farmacia más cercana  

LÍNEAS DE EMERGENCIA

La línea gratuita a nivel

nacional es #123 (Policía,

urgencias, bomberos y

defensa civil)



Bienvenido a Colombia
Esperamos que disfrute de su estadía

en la ciudad de Bogotá y su visita a la

Universidad de La Sabana
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Contáctenos para más información
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Daniela Sierra
Jefe de Internacionalización 

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas - EICEA

daniela.sierra@unisabana.edu.co

María Carolina Álvarez
Coordinadora de Internacionalización 

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas - EICEA

maria.alvarez1@unisabana.edu.co

Lorena Ovalle
PAT de Internacionalización

Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas - EICEA

internacionales.eicea@unisabana.edu.co


